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¿Cuál diría usted que es el principal 
problema que enfrenta la Ciudad de 
México en estos momentos?

¿Y qué tanto cree usted que está 
haciendo el Gobierno de la Ciudad 
de México para resolver el proble-
ma que mencionó, mucho, algo, 
poco o nada?

Inseguridad
Corrupción  5.1%
Desempleo  4.9%
Crisis económica  3.6%
Mal gobierno  2.3%
Pobreza  1.7%
Drogadicción  1.5%
Educación  1.5%
Narcotráfico  1.0%
Servicios públicos  0.9%
Escasez de agua  0.8%
Tráfico vehicular  0.8%
Contaminación  0.6%
Otra mención  4.1%
No sabe  0.4%

70.8%

19.0%

31.6%

39.9%

Ven merma en calidad de vida en la CDMX 
En una escala del 1 al 10, donde 1 es que usted no está nada satisfecho y 10
es que está totalmente satisfecho, ¿qué tan satisfecho se encuentra con la 
manera como están las cosas en la Ciudad de México en estos momentos?

Calificación

4.67

En una escala del 1 al 10, donde 1 es 
“muy insatisfecho” y 10 es “muy sa-
tisfecho”, ¿qué tan satisfecho se en-
cuentra con su calidad de vida?

Mucho  7.9%

Algo

Poco

Nada

No sabe/No contestó  1.6%

Calificación

7.11

Comparada con el año anterior, 
¿usted diría que su calidad de vida 
es hoy mucho mejor, mejor, peor, 
mucho peor?

¿Usted cree que el próximo año su 
calidad de vida será mucho mejor, 
mejor, peor o mucho peor?

NOTA: Se muestran las opciones con mayor 
número de respuestas

Mucho mejor/Mejor

Igual

Mucho peor/Peor

No sabe  0.3%

Mucho mejor/Mejor

Igual  12.7%

Mucho peor/Peor  20.1%

No sabe  13.2%  

33.1%

35.2%

31.4%

54.0%

En una escala del 1 al 10, donde 1 es 
“muy insatisfecho” y 10 es “muy satis-
fecho”, ¿qué tan satisfecho se siente 
con...?

Metodología:
Los resultados sólo son válidos para expresar las opiniones de la población objetivo en las fechas específicas del levantamiento de los datos. Población de estudio: Perso-
nas con credencial de elector residentes en la Ciudad de México. Fecha de levantamiento: 21 al 24 de junio de 2019. Tamaño de muestra: 1,000 ciudadanos (entrevista 
efectivas), encuestas cara a cara. Nivel de confianza: 95%. Margen de error estadístico: +/- 3.1%. Además pueden existir errores no muestrales no considerados en la esti-
mación anterior. Método de muestreo: polietápico por conglomerados. Se seleccionaron sistemáticamente 100 puntos de levantamiento, para realizar 10 entrevistas en 
cada uno. Para seleccionar los puntos de inicio, se utilizó como marco muestral el listado de secciones electorales en que está dividido la Ciudad de México, proporciona-
do por el INE. Tomando la dirección de ubicación de la casilla electoral de cada sección incluida en la muestra se ubicó la siguiente manzana o área de casas hacia la dere-
cha. Se continuó a la derecha con salto de 5 casas. En la vivienda se entrevistó a quien permitiera cumplir con las cuotas de edad y género. Encuesta patrocinada por: EL 
UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V. Realización: EL UNIVERSAL Cia. P. Nal. S.A. de C.V. 

La seguridad en su colonia  4.62

Eficiencia en oficinas de gobierno  5.15

La solidaridad ciudadana  5.93

El transporte público que utiliza  6.17

Atención recibida en salud  6.25

El servicio de alcantarillado  6.44

Educación en escuelas primarias  6.63

El alumbrado público

Educación en preparatorias y…  7.03

Abastecimiento de agua potable  7.12

El servicio de energía

Su actual empleo

La vivienda que usted habita 8.02

7.93

7.68

6.67

En su opinión, ¿qué tan fácil es para 
usted conseguir un empleo en esta 
ciudad: muy fácil, fácil, difícil o muy 
difícil?

En su opinión, ¿es fácil o difícil conse-
guir los medios económicos suficien-
tes para sobrevivir en esta ciudad?

Muy fácil/Fácil  17.7%

Ni fácil ni difícil  6.3%

Muy difícil/Difícil

No sabe/No contestó  4.5%

Muy fácil/Fácil  14.8%

Ni fácil ni difícil  10.1%

Muy difícil/Difícil

No sabe/No contestó  0.4%

71.5%

74.7%

¿Qué tan fácil es para usted tener acceso a clínicas y hospitales cuando lo ne-
cesita: muy fácil, fácil, difícil o muy difícil?

Por distintos motivos, no todas las personas que habitan en la Ciudad de 
México pueden acceder en condiciones de igualdad a los bienes y servicios, ni 
tienen las mismas oportunidades en la vida. ¿Cómo describiría la desigualdad 
que se vive hoy en día, muy alta, alta, baja o muy baja? 

En general, ¿usted percibe que el 
trayecto a sus actividades diarias 
toma el mismo tiempo, toma más
tiempo o toma menos tiempo que 
hace seis meses?

Muy fácil/Fácil
40.3%

Ni fácil ni difícil
8.8%

Muy difícil/Difícil
48.4%

Ns/Nc
2.5%

Muy alta/Alta
72.0%

Media
10.2%

Muy baja/Baja
16.8%

Ns/Nc
1.0%

El mismo tiempo

Más tiempo

Menos tiempo  8.4%

No sabe/No contestó  1.6%

46.4%

43.6%


